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El Evangelio de estos últimos domingos nos ha ido hablando de la fe y 
veíamos que tener fe es sobre todo tener confianzatener fe es sobre todo tener confianzatener fe es sobre todo tener confianzatener fe es sobre todo tener confianza en el Señor y mos-
trar nuestro agradecimiento por todos sus bienes...  

Que la fe es una fuente de energía, decía. Que la fe hace posible lo que 
parece imposible. Que la fe arregla una vidaarregla una vidaarregla una vidaarregla una vida con pocas cualidades (Fray 
Escoba). Que la fe da seguridada fe da seguridada fe da seguridada fe da seguridad a los indecisos, iniciativa a los tímidos, 
valor a los cobardes, constancia a los inconstantes… 

Que la fe es indispensable en la vidaes indispensable en la vidaes indispensable en la vidaes indispensable en la vida. Además, aquel que tiene fe no es-
tá nunca solo. Porque la fe la fe la fe la fe es el poder de Dios a nuestra disposición.es el poder de Dios a nuestra disposición.es el poder de Dios a nuestra disposición.es el poder de Dios a nuestra disposición. 

Hoy Jesús    nos invita a alimentar esa fe.  alimentar esa fe.  alimentar esa fe.  alimentar esa fe. Y esa fe se alimenta con la ora-
ción. 

La oración es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios... 
(nadie se imagina a un hijo y a un padre que no se hablen..., ni dos ena-
morados que no se comuniquen..., ni dos amigos que no se cuenten sus 
cosas...).  

Para un creyente, 
la oración es como la oración es como la oración es como la oración es como 
el aire que respel aire que respel aire que respel aire que respi-i-i-i-
rararara. Un cristiano 
sin oración (no di-
go rezar, digo 
orar) es un cristia-
no cojo. 

La parábola que 
nos cuenta hoy Je-
sús nos enseña la la la la 
perseveranciaperseveranciaperseveranciaperseverancia que 
hemos de tener en 
la oración... la la la la 
cocococonnnnfiada seguridad fiada seguridad fiada seguridad fiada seguridad 
de que Dios siede que Dios siede que Dios siede que Dios siem-m-m-m-
pre me escucha...pre me escucha...pre me escucha...pre me escucha... 

El norte de la semana 

De nada te 
sirve hacer un 
millón de co-

sas si no haces 
lo que Dios 

quiere que ha-
gas.     

Tener en cuenta 

Si los cristianos no hablamos, 
corremos el riesgo de que 
otros hablen por nosotros  



NNNNO EMPEQUEÑEZCASO EMPEQUEÑEZCASO EMPEQUEÑEZCASO EMPEQUEÑEZCAS        
 

 

Hay hombres cuyas palabras son como golpes, pero la lengua de los sa-
bios es medicina. Todo lo que tú necesitas saber en cuanto a la salud 
mental, puede ser resumido en dos palabras: "No empequeñezcas".  

La mayoría de los problemas emocionales y mentales podrían ser elimina-
dos si todos practicáramos esta verdad. ¡Cómo cambiaría todo si viviéra-
mos conforme a ella! No empequeñezcas a los demás. No hagas nada que 
pueda hacer que alguien se sienta menospreciado. No juzgues ni critiques 
de una forma que disminuya la autoestima y el sentir de otras personas.  

La mayoría de los problemas de crímenes, abusos, fracasos, problemas, 
hogares destruidos y adicciones a drogas y alcohol, pueden ser atribuidos 
a una autoestima herida.  

No empequeñezcas. No lo olvides, vívelo, enséñalo a los demás y princi-
palmente a tus hijos para que no cometan los errores por los cuales la ma-
yoría hemos pasado. Mantén tu enfoque sobre lo positivo de los demás. 
Resalta siempre lo bueno en cada persona. Anima siempre a tu prójimo. 
Trata a los demás de la misma forma en que quisieras ser tratados. Habla 
palabras que ayuden y sanen. Evita palabras que destruyan y causen do-
lor.  

¡Tus palabras sí importan! Ellas pueden traer vida o muerte. Utiliza tus 
palabras sabiamente, edifica a los demás. 

Un domingo sin misa  
no parece un domingono parece un domingono parece un domingono parece un domingo 

Un poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODO 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y 
otras de autores conocidos o textos sin referencia obtenidos 
de la red. Esta publicación, sin ánimo de lucro, les agradece 
a todos su voz expresada con el único objetivo de que lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para sonreír 

Todo es posible 

Tal día como hoy 

Para rezar 

¿Sabías que...? 

Dame tu Espíritu Señor, para 
guiarme, para revisar, desde El, mis 
convicciones, mis modelos, gestos y 
actitudes, mis metas y proyectos.  

Lo malo de la fama es: no ser famo-
so 

Frente a un obstáculo, la línea más 
corta entre dos puntos puede ser 
una línea curva 

Santa Margarita María Alacoque, vir-
gen, monja, progresó de modo admirable 
en la vía de la perfección y trabajó mucho 
para propagar el culto al Sagrado Cora-
zón de Jesús, del que era muy devota.  

¿Sabías por qué decimos que se pone FFFFA-A-A-A-
RRUCO RRUCO RRUCO RRUCO el que muestra carácter fuerte? 

Es un diminutivo de "Francisco" utilizado 
en Galicia y Asturias a finales del siglo 
XIX que se aplicó a los recién emigrados 
para denotar su valentía y su arrojo. 



DDDDIME SEÑORIME SEÑORIME SEÑORIME SEÑOR        
 

 

Dime Señor, ¿por qué cuando no estoy contigo, los días 
son más tristes y melancólicos, cargados de nubes grises 
y sin un rayo de luz?  

Dime Señor, ¿por qué cuando me faltas Tú, me irrito 
con facilidad, no tengo consideración con los demás, y 
todos me parecen falsos y embusteros?  

Dime Señor, ¿por qué cuando no estás a mi lado, el tra-
bajo se me hace más pesado, los sufrimientos eternos, 
las noches de confusión interminables; y experimento 
insatisfacción, angustia y duda?  

Dime Señor, ¿por qué cuando me ausento de tu presen-
cia, le pierdo sentido a la vida y busco refugio a mi so-
ledad en los vicios, en el aturdimiento, a pesar de que 
sólo encuentro sinsabores y tribulación?  

Dios Mío, si de Ti me viene la alegría, el deseo de 
amar y de vivir, concédeme estar siempre contigo. 

DDDDescansa lo suficienteescansa lo suficienteescansa lo suficienteescansa lo suficiente    
 

 

No permitas que tus actividades repercutan en tus horas 
de descanso. Una persona necesita dormir entre siete y 
nueve horas diarias para recobrar la energía. No escati-
mes horas de sueño, un cuerpo cansado es presa fácil de 
la irritación y las preocupaciones. 

 
 

"mañana y hoy tienen el mismo sol 
y la misma luna." 

Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa Una misa en vida puede ser más provechosa     
que muchas después de muerto… 

Próximo DomingoPróximo DomingoPróximo DomingoPróximo Domingo Palabras de alientoPalabras de alientoPalabras de alientoPalabras de aliento 

Pensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta poco Hoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla más 

33330º domingo de tiempo ordinario0º domingo de tiempo ordinario0º domingo de tiempo ordinario0º domingo de tiempo ordinario 

Eclesiástico 35, 12-14. 16-18: Los gritos del pobre atraviesan 
las nubes 

Salmo responsorial: 33: Si el afligido invoca al Señor, él lo 
escucha. 

2Timoteo 4, 6-8. 16-18: Ahora me aguarda la corona merecida 

Lucas 18, 9-14: El publicano bajó a su casa justificado, y el fa-
riseo no 

La tristeza sólo es posible cuando algo te inte-
resa. Cuanto más te importa, más profunda es la 
tristeza y aun así, mayor es el potencial de feli-
cidad a tu alcance.  

NNNNo seas  criticóno seas  criticóno seas  criticóno seas  criticón    
 

Gente de mal carácter le ve defecto a todo. Critican a to-
dos- por lo que han hecho o por lo que harán. Esto es  
vileza. Convierten un paraíso en una prisión –si la pa-
sión interviene llevan las cosas al extremo. Pero una na-
turaleza noble siempre sabe encontrar una excusa para 
los fallos, diciendo que la intención era buena o que fue 
un error por descuido.  

Siempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nunca 



Los planes de Dios 
siempre serán mejores serán mejores serán mejores serán mejores que los míos 

Primera lecturaPrimera lecturaPrimera lecturaPrimera lectura Salmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorial 

Segunda lecturaSegunda lecturaSegunda lecturaSegunda lectura 

EvangelioEvangelioEvangelioEvangelio 

Saca las conclusionesSaca las conclusionesSaca las conclusionesSaca las conclusiones    

LLLLectura del libro del Éxodo. ectura del libro del Éxodo. ectura del libro del Éxodo. ectura del libro del Éxodo. Ex 17,8-13. 
 
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en 
Rafidín. Moisés dijo a Josué: -Escoge unos cuantos hom-
bres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré 
en pie en la cima del monte con el bastón maravilloso en la 
mano. 
Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec Moi-
sés, Aarón y Jur subieron a la cima del monte. Mientras 
Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la 
tenía bajada, vencía Amalec. Y como le pesaban las ma-
nos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron 
debajo para que se sentase; Aarón y Jur le sostenían los 
brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos has-
ta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a 
filo de espada. 

R./ El auxilio me viene del Señor, R./ El auxilio me viene del Señor, R./ El auxilio me viene del Señor, R./ El auxilio me viene del Señor,     
que hizo el cielo y la tierra.que hizo el cielo y la tierra.que hizo el cielo y la tierra.que hizo el cielo y la tierra.    
 
Levanto mis ojos a los montes; 
¿de dónde me vendrá el auxilio?; 
el auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 
R./ 
No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 
R./ 
El Señor te guarda a su sombra, 
está a tu derecha, 
de día el sol no te hará daño, 
ni la luna de noche. 
R./ 
El Señor te guarda de todo mal, 
él guarda tu alma; 
el Señor guarda tus entradas y salidas, 
ahora y por siempre. 
R./ 

LLLLectura de la segunda carta del apóstol San ectura de la segunda carta del apóstol San ectura de la segunda carta del apóstol San ectura de la segunda carta del apóstol San 
Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. 2 Tim 3,14-4,2. 
 
Querido hermano: Permanece en lo que has 
aprendido y se te ha confiado; sabiendo de 
quién lo aprendiste, y que de niño conoces la 
Sagrada Escritura, ella puede darte la sabidu-
ría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la 
salvación. Toda Escritura inspirada por Dios 
es también útil para enseñar, para reprender, 
para corregir, para educar en la virtud: así el 
hombre de Dios estará perfectamente equipa-
do para toda obra buena. 
Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juz-
gar a vivos y muertos, te conjuro por su venida 
en majestad: proclama la Palabra, insiste a 
tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, 
exhorta con toda comprensión y pedagogía. 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 18,1-8. 
 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desanimarse, les pro puso esta parábola: -Había un 
juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En 
la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia 
frente a mi adversario»; por algún tiempo se negó, pero después se dijo: 
«Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda 
me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la 
cara». 
Y el Señor respondió: -Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, 
¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o les dará 
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 


